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Look inside 
for important 
health 
information!

¡Eche un vistazo 
a la importante 
información 
sobre la salud!



The Benefits of Care 
Management
“My health has been better, I have been feeling 
great.  I don’t feel like I am just taking ups space in 
society...I am a somebody with responsibilities.  I 
feel awesome.”

~quote from a Member in our ICMP

As a PCC Plan Member, you have access to the 
Integrated Care Management Program (ICMP).  
The ICMP team can help you learn more ways 
to care for your medical, mental health, and/or 
substance use disorders so you can feel better 
and have the supports you need in your recovery.  
We are here to help you live your healthiest life.

ICMP staff will work with you or your caregiver on 
a one-to-one basis to help you:

• Learn more about your health;

• Get answers to questions between visits to 
your provider;

• Understand and follow the treatment plan set 
by you and your provider;

• Connect to other services with your health 
needs in mind; and

• Choose the care that is best for you.

You can refer yourself, a family member, or a 
friend into the ICMP.  Learn more by reaching out 
to us through one of the following ways:

• Call 1-800-495-0086, extension 454165

• Call (617) 790-4165, or

• Visit our website at  
www.masspartnership.com and click 
“Integrated Care Management Program” 
under “Members and Families.” 



Helping Your Providers 
Help You
Our minds and bodies are very much connected.  
The health of one can affect the other.  Medical 
doctors and mental health professionals 
understand how your physical and mental health 
are interconnected.  Together, your medical 
doctor and mental health provider can help you 
meet your health care goals.  You can make this 
happen by giving them permission to speak with 
each other.  It’s easy:

• Sign a “Release of Information” form that 
allows your providers to coordinate your care 
and treat you in the best way possible.  Let all 
of your providers know that you’ve signed this 
form.

• Keep the names and contact information for 
all of your providers in a safe place.  Share the 
location of this place with at least one family 
member and/or close friend. 

• When you visit your medical doctor or mental 
health professional, ask if they have talked 
with each other since your last visit.  If they 
haven’t, encourage them to do so.

The above tips can lead to a more “whole person” 
approach to your health care - which can lead to 
a healthier, happier you.

Get Active for Your Health
Being active helps improve your physical and 
mental health.  Start by talking to your doctor 
before starting new activities.  You can build your 
activity level over time.  

Here are some tips to get or stay active:

• Take short walks around the house

• Take a walk outside

• Work in the garden

• Go swimming

• Climb stairs



It’s recommended that you get two and a half 
hours of exercise each week.  That’s only five 
30-minute sessions.  You can split that time 
up any way that works for you.  You can do 10 
minutes three times a day.  Or you can do 15 
minutes two times a day.  Or you can do all 30 
minutes at one time.  Try to be active as many 
days of the week as you can.

Free Resources to Get Active
• Boston fitness classes with Boston Moves for 

Health

• Your city’s Parks and Recreation Department

• State parks 

• Trustees of Reservations - public lands

Contact Information
MassHealth Customer Service Center
1-800-841-2900 or (TTY) 1-800-497-4648  
www.mass.gov/masshealth

Call MassHealth to:

• Change your primary care doctor

• Change your address or phone number

• Get information about services available to 
you

• Make a complaint about your health care

• Report a lost ID card

With MassHealth you should not receive a bill, 
except sometimes for co-pays.  If you do receive a 
bill, call MassHealth.

Massachusetts Behavioral Health 
Partnership (MBHP)
1-800-495-0086 or (TTY) 1-877-509-6981  
www.masspartnership.com

Call MBHP if you need to:

• Find mental health or substance use disorder 
treatment providers, or get information about 
these services

• Access peer support and other self-help 
resources

• Reach customer service if you are not satisfied 
with your mental health or substance use 
disorder care

Don’t forget to keep your provider’s office 
informed!  If you can’t go to an appointment, call 
the provider’s office at least one day before.  Let 
your provider’s office know if you move or if you 
get a new phone number.



Los Beneficios de la Gestión de 
la Atención
“Mi salud ha mejorado, me siento muy bien. Me 
siento útil para la sociedad... Soy una persona con 
responsabilidades. Me siento increíblemente bien.”

~ palabras de un Miembro de nuestro
programa ICMP

Como Miembro del Plan PCC, usted tiene acceso 
a nuestro Programa Integrado de Administración 
de Atención a la Salud (ICMP [Integrated Care 
Management Program]).  El equipo de ICMP 
puede ayudarle a aprender otras maneras de 
tratar sus afecciones médicas, su salud mental y/o 
trastornos por consumo de sustancias, con lo que 
podrá sentirse mejor y tener el apoyo necesario 
para su recuperación.  Estamos aquí para 
ayudarle a que disfrute de la vida de la manera 
más saludable posible.

El personal de ICMP trabajará con usted o con su 

cuidador de forma personalizada para ayudarle a:

• Aprender más acerca de su salud;

• Obtener respuestas a sus preguntas entre 
consultas con su proveedor de atención 
médica;

• Entender y seguir el plan de tratamiento 
establecido por usted y su proveedor de 
atención médica;

• Conectarse con otros servicios teniendo en 
cuenta sus necesidades de salud; y

• Elegir el mejor tratamiento para usted.

Usted puede derivarse a sí mismo, derivar a un 
familiar o a un amigo a ICMP.  Para obtener más 
información contáctenos mediante una de las 
siguientes maneras:

• Llame al 1-800-495-0086, extensión 454165

• Llame al (617) 790-4165, o bien 



• Visite nuestro sitio web en  
www.masspartnership.com y haga clic en 
“Integrated Care Management Program” 
(Programa Integrado de Administración 
de Atención a la Salud) bajo “Members and 
Families” (Miembros y familias).  

Cómo Ayudar para que Sus 
Proveedores de Atención 
Médica le Ayuden a Usted
Nuestros cuerpos y mentes están muy 
conectados. La salud de uno puede afectar al 
otro.  Los médicos y los profesionales de salud 
mental entienden cómo su salud física y mental 
están interconectadas.  Al trabajar en equipo, su 
médico y su proveedor de salud mental pueden 
ayudarle a cumplir con sus metas de atención 
de la salud. Esto puede suceder si usted les da 
permiso para que se comuniquen entre sí.  Es 
fácil hacerlo:

• Firme el formulario de Divulgación de 
información (“Release of Information”) 
que permitirá a sus proveedores de salud 
coordinar su atención y darle el mejor 
tratamiento posible.  Informe a todos sus 
proveedores de atención que usted ha 
firmado este formulario.

• Mantenga los nombres e información de 
contacto de todos sus proveedores en un 
lugar seguro.  Informe de ello a un familiar o a 
un amigo íntimo, por lo menos.

• Cuando tenga una consulta con su médico o 
con su proveedor de salud mental pregúnteles 
si se han comunicado entre sí desde su 
última consulta.  Si no lo han hecho, anímelos 
a que lo hagan. 

Los consejos anteriores pueden favorecer un 
enfoque más “integral” en su cuidado médico, 
lo cual puede propiciar que tenga una vida más 
saludable y feliz.



Manténgase Activo por Salud
Tener un estilo de vida activo ayuda a mejorar su 
salud física y mental.  Comience por hablar con 
su médico antes de iniciar nuevas actividades.  
Puede aumentar su nivel de actividad 
progresivamente.  

Los siguientes son algunos consejos para 
comenzar o para mantenerse activo:

• Camine por períodos cortos dentro de casa

• Salga a caminar afuera

• Trabaje en el jardín

• Vaya a nadar

• Suba las escaleras

Se recomienda hacer ejercicio por dos horas y 
media cada semana.  Eso significa solo cinco 
sesiones de  30 minutos.  Puede dividir ese 
tiempo de cualquier manera que funcione para 
usted.  Puede hacer ejercicio 10 minutos tres 
veces al día, o 15 minutos dos veces al día.  O 
puede hacer ejercicio 30 minutos una vez al día.  
Intente hacerlo tantos días de la semana como 
pueda.

Recursos gratuitos para volverse activo

• Clases de acondicionamiento físico en Boston 
con la campaña “Boston Moves for Health”

• El Departamento de Parques y Recreación de 
su ciudad

• Parques estatales 

• La organización Trustees of Reservations -  
tierras públicas

Información de Contacto
Centro de Servicio de Atención al 
Cliente de MassHealth
1-800-841-2900 or (TTY) 1-800-497-4648  
www.mass.gov/masshealth

Llame a MassHealth para:

• Cambia su médico de cabecera

• Cambia su dirección o número telefónico

• Obtener información sobre servicios que 
están a su disposición

• Presentar una queja sobre su atención médica

• Informar sobre la pérdida de una tarjeta de 
identificación

Con MassHealth usted no recibirá una factura, 
excepto en algunas ocasiones por los copagos.  Si 
usted recibe una factura, llame a MassHealth.

Massachusetts Behavioral Health 
Partnership (MBHP)
1-800-495-0086 or (TTY) 1-877-509-6981  
www.masspartnership.com

Llame MBHP si necesita:

• Encontrar proveedores de tratamiento de 
trastornos mentales o uso de sustancias, u 
obtenga información sobre estos servicios

• Acceder a recursos de apoyo de semejantes y 
a otros recursos de autoayuda

• Comunicarse con el servicio de atención al 
cliente porque no está satisfecho con sus 
recursos de atención de trastornos mentales o 
uso de sustancias

¡No se olvide de mantener informado la oficina de 
su proveedor!  Si no puede asistir a una cita, llame 
a la oficina del proveedor por lo menos un día 
antes.  Deje que la oficina de su proveedor sepa si 
se muda o tiene un nuevo número telefónico.



1000 Washington Street
Suite 310
Boston, MA 02118-5002

MBHP complies with applicable federal civil rights laws and does not discriminate, 
exclude, or treat people differently because of race, color, national origin, 
ancestry, age, disability, religious creed, sex, sexual orientation, gender identity, 
gender stereotyping, genetic information, or veteran status.  MBHP’s notice of 
non-discrimination can be found at http://www.masspartnership.com/member/
NonDiscriminationNotice.aspx.

You can get this information in other languages and other formats, such as large 
print or Braille.  Call us at 1-800-495-0086 from Monday to Thursday, 8 a.m. to  
5 p.m. and Friday 9:30 a.m. to 5 p.m.  The call is free! Call TTY 1-877-509-6981 if 
you are deaf, hard of hearing, or speech impaired.

MBHP cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no 
discrimina, excluye ni trata a las personas de manera diferente debido a su raza, 
color, origen nacional, ascendencia, edad, discapacidad, credo religioso, sexo, 
orientación sexual, identidad de género, estereotipos, información genética o 
estado de veterano.  Aviso de MBHP de discriminación puede encontrarse en  
http://www.masspartnership.com/member/NonDiscriminationNotice.aspx.

Puede obtener esta información en otros idiomas y otros formatos, tales como letra 
de imprenta grande o Braille.  Llámenos al 1-800-495-0086 de lunes a jueves, de 
8 de la mañana a 5 de la tarde, y el viernes de 9:30 de la mañana a 5 de la tarde. 
¡La llamada es gratuita!  Llame al dispositivo de telecomunicaciones para personas 
con pérdida auditiva (TTY, por sus siglas en inglés): 1-877-509-6981 si es sordo, 




